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1. Algunos elementos de contexto 
• Medellín se encuentra situada en un valle en el 

nororiente del país 
• Es la capital del Departamento de Antioquia 
• Se  encuentra rodeado de otros 9 municipios con los 

cuales forma un área conurbada que tiene en total 
3.200.000 habitantes 

• La población de la ciudad a 2013 es de 2.417.325 
habitantes 

• Cerca del 80% de su población está en los estratos 1, 
2, y 3 

• El Índice de Calidad de Vida de la zona urbana está en 
el 2011 en 84.08, con el menor valor en la comuna 1, 
Popular con 75.98 y el mayor en la comuna 14, El 
Poblado, con 93.41.  

• El Índice de Desarrollo Humano IDH para toda la 
ciudad en 2010 era de 83.93, y otra vez, la comuna con 
menor IDH era la 1, con 76.11 mientras la comuna 14 
tenía 96.52. 

• Pobreza: quienes ganan menos de 210 usd mes, el 
19.24% (500.000 personas).Indigencia: menos de 44 
usd mes; el 4% (100.00 personas) 

• Coeficiente de Gini: 0.57, uno de los más altos de las 
zonas urbanas 
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Comportamiento histórico de los homicidios 
 1980-2010 tasa por cien mil habitantes 
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3. Desmovilizaciones y pactos 
• Cuatro procesos formales hasta el momento 
• Mayo de 1994: tres grupos de milicias con ideario insurgente pero 

con un alto grado de autonomía frente a las guerrillas. Los grupos 
son: Milicias Metropolitanas, las Milicias del Valle de Aburrá y las 
Milicias del pueblo y para el pueblo. 650 integrantes 

• Julio de 1998, desmovilización de otro grupo miliciano, Movimiento 
de Integración Revolucionaria MIR-COAR. 185 integrantes 

• Noviembre de 2003, Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas 
Unidas de Colombia AUC. 868 integrantes. 

• Julio de 2005, Bloque Héroes de Granada, igualmente 
perteneciente a las AUC. 2033 integrantes 

Pactos informales 
• Pactos de convivencia 1994-2001 
• Hegemonía de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara: 

¨Donbernabilidad¨ 
• Tregua entre las facciones de Valenciano y Sebastian  febrero de 

2010 hasta junio del mismo año 



3. Desmovilizaciones y pactos 
• Tregua actual desde el 15 de julio, entre los grupos 

adscritos a Los Urabeños, y los grupos que siguen con 
la Oficina de Envigado: Pacto de los Fusiles 

• Reducción de las acciones de enfrentamiento entre 
ellos y hacia la población, distribución de territorios, 
mantenimiento de todas las otras actividades 
criminales 

• Descenso de los homicidios en el año de 22%, más 
evidente a partir del mes de julio 

• Celebraciones públicas de la ¨tregua¨ 
• La Alcaldía niega cualquier incidencia 
• No hay agenda de negociación conocida 

 



4. Algunas consideraciones generales 

• Hay una tendencia general a la baja de la violencia homicida 
pero no se logran desestructurar las organizaciones 
criminales 

• Procesos de desmovilización con más de 4.000 personas 
que han participado pero no desaparecen las estructuras o 
hay reincidencia criminal 

• Empoderamiento de los líderes de las organizaciones 
criminales como interlocutores privilegiados y como 
intermediarios de recursos públicos ante la institucionalidad. 
Gobernabilidad condicionada y clientelismo armado 

• Ambigüedad estatal? 
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